
 
 

 

 

El Área de 
2010, partic
pertinentes 
Discriminac

 
Los días 29
departament
Capacitación
“Aproximac
Discriminac
Presentar la
libro  “Disc
punibilidad 
comprensión
y visibiliza
persistencia 
y sancionarl
 
Durante la c
la definició
antropológic
 

 
Posteriorme
diferenciado
comodiscrim
 

Participació
cipó activame

a la misió
ción y Racism

9 de octubre,
to de Huehue
n Técnica 
ción al Marc
ción y su Se
s principales 
criminación: 

en Guatem
n de la proble
arla en la 

y la necesid
la.   

capacitación, 
n de la Disc
ca, sociológic

ente se abord
o injusto, q
minación. 

n Ciudadana
ente en diferen
ón de la R

mo de Huhuete

, y 12 de no
etenango se 

sobre disc
co Teórico y 
eguimiento”, 
premisas y c
de la inefabl
mala” y co
emática de la
opinión púb

dad de preven

se  resaltó la 
criminación d
ca, política y j

dó el tema de
que es lo q

222000111
RRReeeddd   cccooo

a, en el año 
ntes actividad
Red contra 
enango.  

oviembre, en 
llevó a cabo 
criminación 

Jurídico de 
con el fin 

conclusiones d
le realidad a 
ontribuir a 
a discriminaci
blica dada 

nirla, erradica

 importancia 
desde la visi
jurídica. 

el trato jurídi
que se tradu

000:::  AAAñññooo
ooonnntttrrraaa   lllaaa

de 
des 

la 

el 
la 
–
la 
de 

del 
su 
la 

ión 
su 

arla 

de 
ión 

 

ico 
uce 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se
res
de
im
Es
pr
seg
ma
ca
Hu
Di
 

ooo dddeee aaapppo
aaa   DDDiiissscccrrr

e trató de m
spuesta a la

esde el mar
mplementación
stado y la 
otección uni
guimiento c
ateriales de 

ampañas c
uehuetenango
iscriminación

oooyyyooo aaa lll
rrriiimmmiiinnnaaaccc

manera gener
a problemátic
rco normativ
n de accione

instauración
versal y reg

con el análi
divulgació

contra la 
o, por parte
n. 

lllaaa  
ccciiióóónnn   

ral lo relaci
ca de la dis
vo, lo cual 
s positivas p
n de meca

gional.  Se c
isis de los 
n utilizados

discrimin
e de la Red

ionado a la 
scriminación 

implica la 
por parte del 
anismos de 
concluyó su 

principales 
s para las 

nación en 
d contra la 

 


